CONOCE NUESTROS SERVICIOS…

- Tutorías personalizadas dirigidas a los empresarios / emprendedores con contenidos formativos,
asesoramiento en la gestión, marketing, consultoría y tecnología, debates, foros, base de datos, guías
de trámites para la creación de empresas, herramientas, etc.
- Dotar a los emprendedores de las herramientas y conocimientos adecuados para crear y gestionar
una empresa, transmitiendo una imagen innovadora y de calidad.

- Alquiler de locales modulares y naves para uso industrial y/o de servicios empresariales

-Ponemos a tu alcance las herramientas necesarias para proyectar a tu empresa en el mundo y
aterrizar fácilmente en otros países.

- Ponemos a tu disposición nuestros canales comerciales para vender tus productos o servicios.

- Todas las empresas instaladas tienen asignado un tutor personal permanentemente, durante el periodo
de estancia, para cualquier consulta y asesoramiento que necesiten.
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OPEN
INNOVATION

SU
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SERVICIO DE
INFORMACION

*GESTIÓN INTEGRAL PERMANENTE
Bic Euronova, le asegura la asistencia y apoyo de más de 800 expertos en toda Europa, capacitados en diversas
disciplinas.

* ESTRATEGIA DE NEGOCIO
Elaboración del plan de empresa además de controlar, medir y dirigir su crecimiento.

* ASESORAMIENTO COMERCIAL
Evaluación de la eficacia y eficiencia global de la función de marketing.

* ASESORAMIENTO FINANCIERO
Colaboración en la realización de proyecciones financieras y estudios de viabilidad.

* ASESORÍA EN LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE
TESORERÍA
*ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL NEGOCIO
Asesoramiento y definición de la política que optimice la carga fiscal, informando
sobre los cambios permanentes en la normativa fiscal y regulaciones.

* GESTIÓN DE APOYOS FINANCIEROS
Asesoramiento completo sobre todas las ayudas contempladas en los fondos europeos otorgadas a la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, y otras entidades nacionales.

SU NEGOCIO EN EL MUNDO !

 ANÁLISIS DE SU EMPRESA Y DIAGNÓSTICO
 ELABORACIÓN
DE
DOCUMENTACIÓN
PARA
ACCEDER
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE INTERNACIONALIZACIÓN

AL

 ASESORIA EN EL USO DE LAS AYUDAS PÚBLICAS A SOLICITAR POR
LAS PYMES
 BÚSQUEDA Y ESTABLECIMIENTO DE CONTACTOS CON EL CENTRO
ADECUADO A SU EMPRESA
 ORGANIZACIÓN DE MISIÓN AL CENTRO DE ACOGIDA
 SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

LA RED EUROPEA DE BICS (EBN) FACILITA TU LLEGADA A OTROS PAÍSES:

•Acceso a nuevos mercados internacionales, aprovechando las alianzas de EBN en
EE.UU. , China, Rusia, Brasil y otros países.
•Apoyo logístico y asesoramiento por parte del equipo del BIC o centro internacional.

•Apoyo empresarial y asesoramiento especializado en cuestiones jurídicas,
financieras, culturales y prácticas para hacer negocios en un determinado país.
•Acceso a oficinas de los BICs de Europa y de otros centros en diferentes localizaciones
internacionales.

AYUDAR A VENDER A NUESTRAS EMPRESAS, MEDIANTE LA ASISTENCIA COMO
AGENTES COMERCIALES DE LAS MISMAS.
YA HEMOS ESTABLECIDO A TRAVÉS DE NUESTRA
PRESENCIA PERMANENTE EN MADRID CON LA
OFICINA DE ANCES, LOS PRIMEROS CONTACTOS CON
GRANDES EMPRESAS MULTINACIONALES ESPAÑOLAS
COMO SACYR, IBERDROLA, FERROVIAL, ETC.
INTERESADAS EN LA COMPRA DE SERVICIOS Y
PRODUCTOS INNOVADORES.

ANCES INVESTMENT

MENTORING

CERTIFICADOS
CALIDAD ISO 9001 Y
14001

• Growth Investment: en la cual ANCES gestionará una cartera de 12-15 proyectos
seleccionados, que tengan necesidades de inversión >0,2M € para poder mover en fondos de
inversión, foros, etc. en Madrid.
• Seed Growth: plataforma para poder subir proyectos CEEI con necesidades de inversión
inferiores y se encuentren en un estadio más inicial, con el fin de que otro CEEI pueda
presentarlo a su red de inversores privados.
• Programa de marco profesional orientado a un objetivo común de desarrollo empresarial donde un
mentor o equipo de mentores – a través de sus competencias, experiencia y conocimiento- ayuda al
desarrollo profesional y/o objetivos empresariales del mentorizado o mentee.

• Asesoramiento a empresas para la obtención, mantenimiento y renovación del certificado del
sistema de gestión calidad y medioambiente referente a las normas ISO 9001 y14001.

JUSTIFICACIÓN DE
PROYECTOS
EUROPEOS

• Fundamentalmente de aquellos financiados con Fondos Europeos, en ámbitos tales como la
educación, la calidad, la innovación, la empresa o el desarrollo local en general, entre otros muchos.

BIC EURONOVA
COWORKING

• Uso de mesa de despacho, conexión Wifi, consumo eléctrico, servicio de recepción y línea telefónica
(no incluye consumo), autorización para rotulación del nombre de la empresa, uso dependencias
comunes, uso servicios de consultoría de Bic Euronova a precios vigentes y servicio de limpieza.

INCUBADORA
VIRTUAL
CELEBRACIÓN Y
DIFUSIÓN DE
TALLERES Y
EVENTOS

•Para aquellas empresas que no teniendo una oficina física en nuestro edificio pero quieren
beneficiarse de las ventajas de estar domiciliados en BIC EURONOVA.

•Ofrecemos un salón de actos, salas de reuniones o terraza con capacidad para la celebración de
eventos, talleres o jornadas perfectamente acondicionados con proyector, pizarras, roll ups, wifi y
posibilidad de catering, además de comunicación y difusión del evento.

BIC EURONOVA Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga

www.bic.es

